GARBÍ
tot lloc mes que benevolència i elogis. «GARBÍ:» també les felicita,
molt entusiasticamcnt i els hi desitja que un èxit complert, coroni la
seva obra tan plena d' amor i altruisme.
Tenim queief fuejició 4
tiu que'l il·lustrat metge en ,ífantiago Nogué, ha fet a la Comissió
de la Tómbola, que acredita bon
gust i forsa desinterès.

Colee·ció d4 art
(hwpesei Malgritenqu·s
SISETA: Alta esvelta: Hay en
un sus ojos de mirar travieso, fulr
gor estraíïo cuya luz provoca, y el
sangriento clavel que hay en su boca invita a| dulce vertigp del beso.
Tiene su bella frente soberana la
sublime albura de la nieve, y su
cuerpo, al andar con paso leve adquiere gentil aire de s iltana.
Sus mas negro giron, puso la
noGhe en la selva, profusa de su
pelo y. en su rqstrp de suave terciopelo lucen dos rosas de encendidp tyoçhe.
Un intenso y turhador períume
fluye de su cuerpo en floración;
un perfutne que llega al corazón y
coma fiebre de placer çonsume.
Vive en la calle de Aragón.
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C. A. Sus ojos encantadores
ençierran una leye melancolía qjue
subyuga. Su talle perfecjra, y el perfil encantador de su rostro forman
la belleza que entre los mortalesno
ex^ste mas que en sueüos. Es rubia
y se destingue de sus amigas por la
sencille? que adorna su persojia.
El que tiene la fortuna de oirle, sea
cuando expone sus sentimientos
por medio de su boqiiita de àngel
o por medio de las dulces notas
que hace^exalar al piano, reconoce
al instante que su corazón es bondadoso. Dichpso el hombre que logre el privilegio de su amor.—J.

OBRA HUMANITRIA
(Continuació)
La suscripció que s' ha iniciat
amb la cooperació del magnífic
Ajuntament recullint cantitats, destinades als ferits, mulitats i orfes,
fills d'eixa localitat que lluiten en
el Marroc, esta assolint un èxit
j complert.
DETALL
Ramon Giróns 10 ptas. Sofia
Giróns 10, Juan Miró Trepat 25,
Josefa ^e Garriga Vda. Ragutl 50.
Lluís Gra^ipera 5. Josep GarangOu
5. J, Ferrer 5, 'Melcior Graupera5,
Pedró Badia 10, Ma,rcé Burguet
Vda. Forest 5, Vda. Armendares 5,

